“NUESTROS CORAZONES RECUERDAN" MANTA CONMEMORATIVA”

♥ Corte un cuadro de 8 "x 8"
pulgadas de cualquier tipo de material o
el color que usted desee. Esta será la
parte de atrás, donde usted puede decorar su cuadro para la manta que se cosera.
Es importante dejar por lo menos ½ "pulgada de margen de material extra y solo decoran
dentro de la línea de puntos.
♥ Sólo decore el área dentro de la línea de puntos. Es importante dejar un ½ "pulgada de borde
alrededor de su diseño para que pueda ser cosido en la manta con los otros cuadros.
♥ Puede utilizar la plantilla del corazón si lo desea y agregarlo al cuadro ya sea cosido (a mano o
maάquina) o transfiriendo el corazon con una plancha a su cuadro.
♥ Puedes usar el área adicional alrededor del corazón, dentro de la línea de puntos, para
decorar el espacio adicional para agregar recuerdos compartidos con su ser querido así
como el nombre del donante, la fecha de nacimiento y fecha de la donación.
♥ Para crear su cuadro, usted pueden usar materials de su ser querido
que tienen gran valor sentimental como manta del bebé de su ser querido,
saco, la corbata o cualquier otro tipo de ropa.
♥ Para incluir una foto de su ser querido, transferir directamente a la
tela través de un transferencia del foto usando una plancha.
♥ Puedes usar pintura para tela, marcadores permanente
Sharpie Fine Point marcador o crayones de tela para
decorar.
♥ Favor de no usar pegamento. Se puede caer.
♥ Favor de no usar acolchar, relleno
o respaldo al cuadro.
♥ Una cuadro por cada
familia se coserá en
la manta.
Envíe su material por correo en una bolsa de
plástico (Ziplock), consentimiento y una historia
breve sobre su ser querido:

GenCure Bereavement Program
Our Hearts Remember Quilt
6211 IH 10 West
San Antonio, TX 78201
Si llegara a tener preguntas , por favor llame al (210) 757-9425 ext 1703.
.

- Por favor, incluye al menos un margen de media pulgada para que dejar lugar para la costurera en la manta -

- Por favor, incluye al menos un margen de media pulgada para que dejar lugar para la costurera en la manta -

El programa de deulo de GenCure invita a las familias de donates de tejidos para participar en “Nuestros Corazones Recuerdan” – el cual es un programa de
conmemoracion, que fue establecido para proveer a las familias de donadores la oportunidad de honrar a sus seres queridos a través de un cuadro de tributo.
Las mantas se mostrarάn en todos los eventos memoriales para servir como mensaje de amor y gratitud. Los cuadros se tejerάn juntos y formarάn una manta
completa a como se vallan recibiendo. La importancίa es que refleje la escencia de su ser querido. Usted puede diseñar solo el corazόn, el cuadro o los dos
con el corazόn dentro del cuadro. Favor de no hacer el cuadro mάs grande que la plantilla proporcianada o su cuadro serά alterado. El programa, "Nuestros
Corazones Recuerdan" celebra la decisión de donar el regalo de vida.

